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En los últimos días se ha hecho toda una campaña, 
tanto a nivel nacional como internacional, por el 
reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores del 
sector salud. Es verdad que hay una gran cantidad de 
trabajadores y trabajadoras entre médicos, enfermeros, 
auxiliares, etc., que cotidianamente están arriesgando 
su vida y trabajando duro para combatir la pandemia 
del coronavirus.

Sin embargo, el conjunto de los gobiernos, incluido el 
de Carlos Alvarado, se atribuyen este reconocimiento 
como propio, mientras ellos están haciendo todo lo 
contrario a lo que realizan estos trabajadores. El 
gobierno no solo está cometiendo errores: mientras 
estos trabajadores lo entregan todo para salvar la vida 
de las personas (porque esa es su prioridad), lo más 
importante para el gobierno es la economía, las 
ganancias de los grandes empresarios y después la 
vida de las personas.

El gobierno del PAC-FA está apoyándose en esta 
pandemia del coronavirus para dejar atrás su propia 
crisis generada, entre otros, por dos elementos 
centrales: la condena por estafa del PAC al Tribunal 
Supremo de Elecciones por 516 millones de colones y 
el descubrimiento de la unidad de espionaje ilegal 
(Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD).

La realidad es que el gobierno está cometiendo errores 
en el manejo de esta crisis, los cuales que ponen en 
riesgo la vida de la clase trabajadora. El caso de Alfredo 
Mesén es un ejemplo: a este compañero, a pesar de 
presentar síntomas, le negaron dos veces el examen 
del coronavirus y lo mandaron para la casa con 
diagnóstico de “bronquitis”. Ahora empiezan a aparecer 
más denuncias similares.

A pesar de que para combatir la pandemia está 
comprobada la necesidad de hacer muchas pruebas, 
todas las que sean necesarias, hasta el 20 de marzo la 
instrucción era realizarlas solo a personas que hubieran 
estado en contacto con alguien infectado. El cinismo del 
gobierno es tal que para demostrar “lo bien que 
manejan la situación”, salían casi todos los días 
diciendo que todos los casos de coronavirus estaban 
vinculados a otros infectados y que era posible rastrear 
los casos, pero no decían que esto era así porque solo 
hacían pruebas a quienes fuera posible rastrear.

Es necesario priorizar la vida de las personas, pero el 
gobierno primero protege las ganancias de los 
empresarios y después la vida de los trabajadores. A 
pesar de decir que es necesario “quedarse en casa” 
para evitar el contagio, los trabajadores son obligados a 
ir todos los días a las empresas, exponiendo su salud y 
la de sus familiares. Pero cuando una empresa dice 
que sus ingresos se ven afectados por la crisis, está 
autorizada a reducir jornadas y sueldos o mandar a los 
trabajadores a la casa. Mientras generemos ganancias 
a los empresarios debemos exponer nuestras vidas, 
cuando no es así debemos irnos a la casa sin salario. 
Esto demuestra cuál es la prioridad del gobierno.

Es necesario poner todos los recursos del país, tanto 
públicos como privados, al servicio de la vida y salud de 
las personas. Esto significa priorizar invertir en salud y 
salarios para que los trabajadores se queden en la 
casa, dejando de pagar la deuda pública que va parar a 
los bolsillos de los grandes empresarios y banqueros; 
estatizar todos los hospitales y laboratorios para que 
todos tengan acceso a estos recursos y no solo quienes 
tienen dinero. Sin embargo, solo será posible si 
invertimos la lógica del sistema, esto significa que los 
trabajadores seamos los que gobernemos y 
construyamos una sociedad socialista, donde la vida de 
las personas pueda ser la prioridad. 

El gobierno prioriza la riqueza y no 
las vidas de los trabajadores

Editorial 
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Ampliación del aeropuerto Juan Santamaría, en el 2018. Foto por Albert Marin, tomada
de El Financiero.

-

Al menos 160 mil trabajadores de la construcción se 
juegan la vida no solo debido a las pésimas condiciones 
de trabajo comunes en el sector. En medio de la 
pandemia están obligados a trabajar arriesgando un 
contagio. Esto es culpa del gobierno que acepta todas 
las solicitudes de las cámaras empresariales.

Las condiciones laborales del sector son realmente 
precarias. Las grandes empresas constructoras sacan 
provecho de la tercerización, usando contratistas de 
papel, que en los hechos son simples planilleros. La 
violación de derechos es continua y lo demuestran las 
estadísticas de atención de conflictos del MTSS, que 
ascienden año tras año.

Entre las violaciones laborales más comunes tenemos 
la falta de documentación para los trabajadores 
migrantes, el no pago de horas extras, las retenciones 
salariales y el no pago de seguros. También, a pesar de 
la crisis del coronavirus, son muchas las empresas que 
no cumplen con las medidas más básicas de higiene. 
En muchas construcciones, los empresarios no les 
suministran alcohol en gel ni respetan la cantidad de 
personal en zonas de alimentación, por mencionar dos 
órdenes del Ministerio de Salud. Esto a pesar de que el 
sector aporta un 4% del PIB anual (según informe 
económico de la Cámara Costarricense de 
Construcción de febrero 2020), es decir, sus ganancias 
anuales se cuentan por miles de millones de colones. 

Aún si las empresas respetaran las normas de salud, el 
riesgo para los trabajadores sigue latente, pues deben 
utilizar el transporte público para movilizarse. 

En el Partido de los Trabajadores, sabemos que las 
medidas propuestas por la UCCAEP y el gobierno 
solamente piensan en cuidar las ganancias de los 
empresarios. Por eso, los trabajadores de construcción 
deben organizarse en sindicatos como SITRASEP y 
hacer frente a estas medidas que ponen en riesgo sus 
vidas. Hoy la lucha debe ser que sean enviados a 
cuarentena en sus casas, con salarios y los puestos de 
trabajo garantizados.
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Trabajadores nicaragüenses son detenidos en la frontera norte. Foto tomada del -
Facebook del Ministerio de Seguridad. 

Desde que se decretó el cierre de fronteras en medio 
de la declaratoria de emergencia nacional por el 
COVID-19 se iniciaron una serie de operativos 
fronterizos para controlar el paso de personas 
migrantes por tierra.

Esa medida ha provocado una verdadera cacería 
humana de migrantes nicaragüenses en la zona norte, 
principalmente en los cantones de Upala y Los Chiles 
de Alajuela, donde el paso de personas para trabajar en 
las plantaciones es habitual.

El Ministerio de Seguridad Pública reporta diariamente 
la detención de transportes agrícolas con personas 
nicaragüenses con un estatus migratorio irregular, sin 
considerar que esas personas son las encargadas de 
recoger las cosechas de naranja, caña y piña en esta 
época del año.

Pese a eso las plantaciones no se detienen. Por 
ejemplo en el cantón de Los Chiles,  solo la empresa 
TICOFRUT S.A estaría utilizando a más de 2 mil 
trabajadores nicaragüenses en la cosecha de naranja, 
pero al no estar regularizados por parte de la empresa 
estarían sufriendo una intensa persecución por parte de 
la Fuerza Pública y Policía de Fronteras.

Otras empresas como Exportaciones Norteñas y Piñas 
Cultivadas en Los Chiles, tienen cientos de obreros sin 
documentos, quienes viven un drama humano al buscar 
la forma de sortear los operativos diarios para poder 
acudir a sus trabajos y así llevar sustento a sus 
hogares.

A inicios de abril casi 3 mil trabajadores nicaragüenses 
han sido rechazados en la frontera con Nicaragua, y el 
Ministro de Seguridad promete mucha más presencia 
policial durante los próximos días. 

El gobierno de Carlos Alvarado con esa posición, 
demuestra la xenofobia que se impulsa desde el Estado 
para dividir a la clase trabajadora. Si bien en una 
situación como la actual las medidas sanitarias son 
importantes, en lugar de perseguir a los migrantes 
como si fuesen criminales debería de crearse 
mecanismo para que puedan acceder a los documentos 
migratorios y puedan acceder a los servicios de la 
CCSS. Es indispensable porque ramas de la económica 
como la construcción y las plantaciones no podrían 
existir sin el trabajo de los obreros nicaragüenses.
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José María Villalta se reune con Rodolfo Piza en mayo del 2018, cuando Piza aun era-
Ministro de la Presidencia. Foto por Diana Méndez, tomada de El Financiero.

El 21 de marzo los diputados aprobaron una ley que le 
permite a las empresas reducir las jornadas de trabajo y 
los salarios de los trabajadores cuando estas se vean 
perjudicadas por la situación de emergencia generada 
por el coronavirus.

Tomó por sorpresa a muchas personas que el Frente 
Amplio votara este proyecto que viene a trasladar los 
costos de la crisis a los trabajadores, quienes verán sus 
salarios disminuidos.

El Frente Amplio del lado de los patronos

En la sociedad actual existen dos sectores cuyos 
intereses se encuentran enfrentados de forma 
permanente, y esto se demuestra también cuando se 
debe hacer frente a una crisis como la originada por el 
coronavirus. Por un lado, los grandes empresarios y por 
el otro los trabajadores.

Es indispensable aislar a la población, sin embargo, los 
call centers, las fábricas y las empresas continúan 
trabajando para mantener sus ganancias, porque para 
este sistema capitalista las ganancias de las empresas 
son más importantes que las vidas de los trabajadores. 
Los empresarios quieren reducir al máximo sus 
pérdidas y que estas las asuman los trabajadores con 
los despidos y recortes en el salario.

Los grandes empresarios, al apropiarse de la riqueza 
producida por los trabajadores y estafar al Estado con 
la evasión fiscal, tienen una gran cantidad de reservas 
de ganancias que les alcanza para rato (propiedades, 
fondos, etc.). Tienen un gran nivel de vida que les 
permite ponerse a salvo en la crisis, mientras que, por 
otro lado, los trabajadores son obligados a exponerse 
y/o a irse para la casa sin plata en esta emergencia.

El coronavirus inevitablemente va a traer un costo; la 
pelea es por quién va a pagar. Los empresarios, de la 
mano del Frente Amplio, están peleando porque los 
platos rotos los paguen los trabajadores. Recordemos 
que el 20% de los hogares más ricos de Costa Rica 
concentra el 50% de los ingresos del país, dentro de los 
más ricos de ese 20% se encuentran los dueño y 
accionistas de las grandes empresas.

Según datos del Observatorio Económico Social de la 
Universidad Nacional, el ingreso promedio por persona 
del 60% de los hogares de este país es de 139.000 
colones. Son estas personas quienes se verán aún más 
perjudicadas con el voto del Frente Amplio a favor de la 
reducción del salario, donde los únicos beneficiados de 
esta medida son los grandes empresarios y sus 
ganancias.

Un breve recuento de las principales traiciones 
del Frente Amplio

- Apoyo a la Reforma Constitucional dándole rango 
constitucional al Solidarismo, que ha sido clave en 
evitar la sindicalización en el sector privado. (2010)

- Apoyo a Obama en su visita a Costa Rica (2013)

- Colaboración a través de Gerardo Vargas en la 
derrota de SINTRAJAP para la concesión de los 
muelles a APM Terminals. (2014)

- Aprobación de la concesión de la ruta 32 (2016)

- Voto a Celso Gamboa como magistrado (2016)

- Apoyo al desenganche salarial de los Médicos. 
(2018)

- Co-gobierno con el PAC (2018 hasta hoy). Aunque 
voten de manera diferenciada o intenten diferenciarse 
en sus discursos, los convierte en cómplices de todo 
el accionar de Carlos Alvarado, la Reforma Fiscal, la 
represión a la huelga contra el Plan fiscal, la ley anti 
huelgas, etc.

Sólo un gobierno de los trabajadores nos 
salvará de la pandemia

La crisis económica y ahora la crisis humanitaria por el 
COVID acrecientan el enfrentamiento entre la clase 
capitalista y la clase trabajadora.

Hoy cuando la clase trabajadora arriesga su vida y tiene 
todo que perder, la “izquierda” del Frente Amplio se 
pone del lado de los capitalistas. Por eso necesitamos 
construir una izquierda que esté a la altura de esta 
crisis capitalista y tenga una alternativa socialista para 
enfrentarla. Una que utilice toda la riqueza del planeta 
que es producida por los trabajadores y la ponga a 
disposición de la humanidad para enfrentar la epidemia. 
Esto solo será posible si los trabajadores asumen el 
control de los gobiernos y de las economías mediante 
una revolución socialista.
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Trabajadoras de Selime limpian el Comedor Infantil en las insatalaciones de la
Universidad de Costa Rica en San Pedro.

La Universidad de Costa Rica cerró sus instalaciones a 
mediados de marzo y envió a sus estudiantes y 
trabajadores a casa. Pero un importante grupo de 
personas quedaron desprotegidas con esta primera 
medida: los trabajadores tercerizados.

Tal es el caso de las trabajadoras de limpieza que 
trabajan para la empresa Selime, contratada por la 
universidad para esas labores. 

Las trabajadoras de limpieza, organizadas en una 
seccional del Sindicato de Trabajadores del Sector 
Privado (SITRASEP), hicieron varios reclamos. 
Inicialmente exigieron que la empresa les diera 
elementos de protección personal como mascarillas y 
guantes, pero tras varios días lograron que las enviaran 
a sus casas con goce completo del salario mientras el 
campus siga cerrado.

Socialismo Hoy entrevistó a Olga Brenes, presidenta de 
la seccional de SITRASEP en Selime. 

Socialismo Hoy (SH): ¿Cómo trabajadora de la 
empresa privada, qué opina de la situación que se está 
viviendo con el COVID-19 y sus efectos en los trabajos 
de las personas?

Es bastante difícil lo que estamos viviendo hoy en día 
con este virus. La situación que estamos viviendo es a 
nivel nacional y mundial también. Es bastante 
preocupante, con los efectos de las acciones del 
gobierno contra los trabajadores. Yo no veo justo que el 
gobierno esté dando aportes al empresario y a nosotros 
como trabajadores nos están haciendo a un lado.

SH: ¿Cuando se dio el anuncio del cierre de la UCR, 
qué acciones tomaron como sindicato?

(La universidad se cerró a partir del 20 de marzo, pero 
las clases se habían suspendido desde antes) Las 
acciones que tomamos anteriormente habían sido 
enviar cartas tanto a la empresa como a la universidad 
porque estábamos desprotegidos. No teníamos 
implementos de limpieza, los insumos ni las 
herramientas adecuadas para hacer la limpieza tal 
como lo indicaba el Ministerio de Salud. Estábamos en 
un riesgo bastante grande en la universidad. Pero 
gracias a la carta, y debido a todo lo que externamos y 
vivimos, se tomó la decisión de cerrar la universidad.

SH: ¿Actualmente están trabajando? 

Ahorita estamos sin trabajar. Desde el 20 de marzo que 
cerraron la universidad hasta el 13 de abril que abre las 
puertas. Nos ha costado un montón, porque al inicio 
nos habían dicho que íbamos a tener goce salarial, al 
final dijeron que no nos iban a pagar.

Entonces tuvimos que presionar de nuevo, tuvimos que 
luchar para que pudiéramos obtener el salario que hoy 
tenemos y que sí nos pagaron. 

SH: ¿Qué importancia tiene el sindicato para obtener 
ese logro?

Como sindicato hemos tenido muchos logros y muchos 
beneficios. Le digo gracias a Dios por haber conocido a 
estas personas y poder estar organizando el sindicato.

Es muy importante estar unidos y enfrentar situaciones 
en la que los empresarios quieren hacer con uno lo que 
les da la gana y se brincan las leyes. Las cosas no son 
así, nosotros como trabajadores tenemos derechos. Así 
como hay deberes hay derechos también. En el 
sindicato peleamos por eso. 

SH: ¿Desde hace cuánto tiempo están organizando el 
sindicato en SELIME?

Tenemos dos años ahora en mayo de tener un 
sindicato. A pesar de que empezamos con poquitas 
organizadas, hemos ido aumentando las afiliaciones. 
Hemos trabajado muy fuertemente para poder lograr un 
montón de beneficios con respecto a la organización 
sindical. 

SH: ¿Cuál es su mensaje para las y los trabajadores 
que hoy tienen problemas en las empresas y no tienen 
sindicato?

El mensaje que quiero darle a los y las trabajadoras en 
las empresas que no tienen sindicato: busquen, vean 
que sí se puede lograr. Yo les puedo decir que he 
luchado mucho, Y a pesar de que he tenido un sindicato 
tan pequeño, hemos logrado un montón de beneficios.

Sí se puede, compañeros, sí se puede. Cuando usted 
quiere y quiere que las cosas se logren, se logran. Eso 
sí, con mucho esfuerzo y dedicación. Y hay que estar 
insistiendo. Pero sí se puede.

Búsquennos, asesórense, para que vean que nosotros 
(SITRASEP) podemos garantizarles una mejor 
estabilidad laboral y puedan tener los derechos 
laborales tal como está establecido en la ley. Porque en 
esa línea vamos nosotros, trabajando y luchando por 
eso. Y no es malo.

Yo les insisto que nos busquen, que nosotros vayamos 
y ustedes hagan una seccional, que busquen como 
hacer sindicato para que no los tomen tan de sorpresa 
o que no los vayan a despedir sin derecho a goce, sin 
derecho a salario, sin derecho de nada. Vean que se 
los digo por experiencia -yo he estado en dificultades- y 
aquí estamos trabajando, luchando para un mejor 
futuro. Porque es el futuro de nosotros, de nuestros 
hijos, de nuestros nietos, es de todos. Entonces 
construyamos un futuro mejor.
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La vertiginosa propagación del coronavirus COVID−19 
en el mundo ha provocado una enorme crisis 
humanitaria que afecta a la mayoría de países del 
mundo, con efectos desgarradores en países como 
Estados Unidos, Francia, Italia y España, y con un 
panorama muy complicado de afectación global en los 
próximos meses.

Esa situación ha provocado que muchos países ya se 
hayan sumergido en una crisis económica muy 
profunda, con la pérdida de millones de empleos y una 
severa caída en ramas de la industria concretas que 
podrían desencadenar en una recesión mundial sin 
precedentes en estos meses.

La crisis que vive el planeta ha puesto sobre la mesa de 
necesidad de que la humanidad enfrente de forma 
contundente la crisis, no solo para evitar que mueran 
millones de personas, si no para que el desempleo y la 
miseria generalizada no afecte amplias masas de la 
clase trabajadora.

Desgraciadamente si de algo tenemos claridad es que 
el sistema capitalista no es solidario, ya que está 
basado en la apropiación privada de las ganancias que 
se producen por toda la sociedad. En momentos como 
el que vive la humanidad actualmente, el capitalismo 
busca conservar las grandes riquezas de los 
empresarios, descargando los efectos de la crisis a la 
clase trabajadora, por eso si se hace un repaso del 
panorama mundial, la política de los gobiernos ha sido 
básicamente la generación de planes de emergencia 
para dotar de más recursos a las empresas y la 
flexibilización de los derechos laborales para permitir 
despidos, rebajos de salarios y jornadas, pero además 
la implementación de medidas de cuarentena y 
“quedarse en casa” para solo un sector de la población.

En Cosa Rica, sectores de los pequeños comercios, 
cadenas de comidas, tiendas, taxistas, construcción, 
trabajadores agrícolas de exportación y sobre todo el 
turismo ha sido duramente golpeado. Ya unas 200 mil 
personas se quedaron sin trabajo en esos sectores; 
mientras todos los días cientos de empresas realizan 
gestiones en el Ministerio de Trabajo para rebajar 
jornadas y salarios. Al mismo tiempo, otros miles están 
descontando vacaciones obligatorias sin saber qué 
pasará en los próximos días. Las proyecciones del 
gobierno señalan que la afectación podría llegar hasta a 
500 mil trabajadores.

¡Por una cuarentena que proteja la vida de la 
clase trabajadora sobre las ganancias de los 
ricos!

Después de poco más de 30 días desde la detección 
del primer contagio de COVID−19 en Costa Rica y 
superados los 400 contagios, se coloca la necesidad de 
que el país decrete una cuarentena generalizada que 
permita realmente el combate de la propagación del 
virus.

Desgraciadamente, el nuevo coronavirus que enfrenta 
la humanidad tiene una amplia capacidad de 
propagación, por lo que es cuestión de tiempo para que 
en nuestro país ese virus llegue a una comunidad pobre 
o a un centro industrial donde haga estragos.

La realidad arroja que el gobierno está por continuar las 
medidas mínimas para evitar contagios, ya que los 
empresarios prefieren tener sus negocios a toda 
máquina para evitar que se generen más perdidas de 
ganancias en estas semanas.

Todas las medidas están dirigidas a que la producción 
no pare, mientras las vidas de las personas 
trabajadoras se exponen todos los días. La vida de las 
personas está por encima de las ganancias de los 
capitalistas y por eso es urgente que se detenga todo.

Solo deberían quedarse trabajando los sectores 
indispensables para garantizar la atención de la 
emergencia y la distribución de alimentos y transporte 
básico, pero esas personas deben tener no solo una 
protección máxima si no también un reconocimiento a 
nivel de seguros de vida que les permita saber que si 
pasa una desgracia las personas que dependen de su 
trabajo no quedarían desamparadas.

Cuarentena con salario completo y estabilidad 
laboral

Antes de esta crisis de salud, uno de los temas 
principales para la clase trabajadora era el problema de 
los salarios insuficientes y el gran desempleo que 
afectaba a una gran parte de la población. Esta 
situación no cambia con la situación actual si no que 
más bien se profundiza.

Nadie puede vivir con medio salario o menos, ni la 
comida ni los alquileres bajan de precio. Mientras que 
las medidas que se toman de dejar para después 
algunos préstamos y servicios públicos no serían más 
que medidas para sumergirnos en la miseria una vez 
termine la crisis.

A pocas semanas del llamado del gobierno a “quedarse 
en casa”, miles ya están viviendo con la mitad de los 
ingresos o menos, mientras el caos para llegar a “fin de 
mes” le quita el sueño a la mayoría que no podrá hacer 
frente a las obligaciones más básicas.

Por otro lado, al contrario de permitir despidos y rebajos 
de jornadas, la lógica para evitar la miseria 
generalizada debe ser que cada quien conserve el 
trabajo que tiene hoy, y por eso la prohibición de los 
despidos debe ser la medida que se tome para evitar 
una catástrofe mayor.

¿Quién debería pagar por esos salarios de la 
cuarentena?

Sin duda la cuarentena general es urgente para 
enfrentar la crisis de salud pública, pero esa media no 
debe ser costeada por las personas trabajadoras ni por 
el Estado. La mayoría de los salarios deberían salir 
principalmente de las cuentas de los grandes 
empresarios, considerando que han acumulado 
ganancias suficientes para poder soportar los salarios 
de los trabajadores durante el tiempo que dure la crisis.

Si bien es indudable que en estas semanas podrían 
tener una baja en ventas, lo cierto es que por años los 
capitalistas han generado riquezas suficientes, 
acumuladas en cuentas bancarias en el extranjero, 
propiedades, y acciones de todo tipo. Es con esos 
recursos que se debe enfrentar la crisis.

Aunque la realidad arroja todo lo contario, y como se 
describió anteriormente todas las medias están 
enfocadas en que los más ricos salgan lo más ilesos 
posible de la crisis. La clase trabajadora debe enfrentar 
esos planes y esa lógica, haciendo a los ricos pagar 
con los dineros generados por la explotación del trabajo 
de quienes hoy están hundiéndose en la misera.

El Estado sí debería pagar susidios para todas las 
personas desempleadas y pequeños propietarios que 
irían a la quiebra indiscutiblemente, subsidios que 
deban servir para poder entregar no solo a las personas 
que trabajan en esos establecimientos sino a la 
persona propietaria que necesita poder costear sus 
propios gastos. Esa medida debe abarcar también a las 
personas que trabajan por cuenta propia, ya sea en el 
sector formal o informal.

Los recursos para financiar esos subsidios deben salir 
del presupuesto de Estado que hoy se destina para 
favorecer las cuentas de unos pocos rentistas de la 
deuda pública.

Dejar de pagar la deuda pública para para 
sostener a quienes no tienen ingresos

Los números son claros y contundentes: más de un 
38% del dinero que dispone el Estado se destina a 
pagar la deuda, y esa lógica no ha cambiado a pesar de 
la crisis que vive el país.

Desde hace años el Partido de los Trabajadores ha 
venido señalando la urgencia de suspender los pagos 
de esa deuda que en el fondo es una estafa que 
debemos pagar principalmente desde los impuestos 
que pagamos la clase trabajadora.

Ahora más que nunca se coloca la urgencia de dejar de 
pagar esa deuda para destinar los fondos a fortalecer la 
seguridad social, pero además para garantizar que no 
falte comida para los cientos de miles que hoy están en 
riesgo de pasar hambre o ya están pasando.

Pero dejar de pagar la deuda no es dejarla para 
después como vienen planteando sectores de derecha 
o el mismo Frente Amplio, si no dejar de pagarla del 
todo y concentrar el máximo de recursos para combatir 
el nuevo Coronavirus que nos aqueja y la miseria 
económica que trae consigo.

Enfrentar las medidas que solo favorecen a los 
ricos y exigir que la crisis la paguen ellos

Mientras que los ricos están recibiendo todo el apoyo 
por parte del Gobierno, con el perdón de impuestos, 
cuotas a la CCSS, reacomodo de préstamos, 
ofrecimiento de préstamos y la aprobación de leyes 
para flexibilizar el trabajo, así como el rebajo en los 
salarios de quienes trabajan para el Estado; la clase 
trabajadora recibe todo lo contrario. Quizás la peor 
medida es la de permitir los despidos masivos, pero 
combinada con la posibilidad de perder hasta el 75% de 
los ingresos de un día para otro.

Esas medidas debemos de enfrentarlas a cómo sea 
posible, al igual que la lucha por una cuarentena 
general que resguarde la vida de quienes debemos salir 
a trabajar todos los días.

Para hacer eso desde el Partido de los Trabajadores 
creemos que la única manera de conseguirlo es 
mediante una gran huelga general de todos los que 
estamos obligados a trabajar, para que se imponga 
nuestro programa de la clase trabajadora y no el de los 
ricos.

Si ya nos obligan a ir a trabajar todos los días, tenemos 
la posibilidad de construir asambleas en cada centro de 
trabajo para poder decidir sobre cuál debe ser el 
programa que se aplique en esta situación. Pero debe 
ser un programa que rompa con esa unidad nacional 
falsa, donde nos invitan a “remar juntos” mientras nos 
dejan hundirnos a nosotros cuando las ganancias y las 
riquezas de los poderosos están en riesgo.
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Visita de Carlos Alvarado a Align Technologies en 2018. Foto tomada de La República.

Recientemente circuló en redes sociales una denuncia 
hecha por el joven trabajador Marvin Herrera. Este fue 
despedido sin responsabilidad patronal por revelar la 
falta de medidas tomadas por la empresa Align 
Technology y en general las empresas de la zona 
franca San Antonio Business Park en la Ribera de 
Belén ante los efectos de la pandemia del coronavirus 
COVID−19 en el país. Socialismo Hoy Digital entrevistó 
a Herrera sobre la situación que vivió con la empresa.

Socialismo Hoy (SH): ¿Por qué fue despedido de la 
empresa Align Technology?

Marvin Herrera: Fui despedido porque el lunes 16 de 
marzo quise publicar un video en Facebook que 
pretendía exponer una situación de riesgo que ya se 
había hablado internamente y por la cual la empresa no 
se había pronunciado en lo absoluto hasta el momento. 
Dentro del vídeo podemos observar filas de cientos de 
personas aglomeradas, cosa que sucedía al final de 
cada turno y también porque luego amenacé con 
publicar lo que ahí sucedía.

El miércoles 18 se me dijo que se me abriría una 
investigación para analizar la situación y tan solo una 
hora después estaba en la acera de afuera, con mis 
excompañeros de trabajo leyendo la carta de despido, 
que puede decirse es totalmente discriminatorio e 
irracional. 

Entonces básicamente podríamos decir que fui 
despedido por exponer a la empresa en su mal manejo 
de tema del Coronavirus, pero, lo maquillaron como si 
hubiese divulgado información confidencial.

SH: ¿Antes de su despido, qué protocolos usaba la 
empresa para proteger a los trabajadores?

MH: Hasta ese momento se habían tomado pocas 
medidas. Si bien la alerta del Coronavirus se encendió 
desde la primera semana de marzo, específicamente el 
día 6 con el primer caso sospechoso fue hasta el día 14 
que se nos empezó a hablar de medidas de prevención 
dentro de la empresa. 

Dentro de estas medidas estaban separar a los 
trabajadores con un metro de distancia (esto no sucedió 
en otras áreas, como las de Call Center, o sea, yo era 
privilegiado). Luego, limpiar los equipos de trabajo una 
vez al día. También cerrar la “pulpería” o tienda interna 
de la empresa de 3 a 4 de la tarde, y cerrar un puente 
que comunica los dos edificios de la empresa. 

SH: ¿Cuál era el protocolo a seguir en caso de 
enfermedad de una persona trabajadora en esa 
empresa?

MH: No había protocolo, a lo interno de la empresa 
tienen un consultorio en cada edificio, el cual es 
soportado por unos colaboradores del hospital 
Metropolitano, (hospital privado) a las personas que 
están enfermas, si tienen mucha suerte, los incapacitan 
por 2-3 días máximo. En casos meramente 
excepcionales escuché de personas que las 
incapacitaron 5 días. 

SH: ¿Cuál es el sentimiento de las personas 
trabajadoras en Zona Franca a raíz de la crisis que vive 
el país actualmente?

MH: Generalmente todos tienen temor, pero también 
saben que no pueden ausentarse, tiene miedo de que 
los despidan, que las medidas se toman a destiempo. 
Por eso la mayoría de personas en las Zonas Francas 
guarda silencio ante situaciones que son violatorias. No 
tienen derecho a levantar la voz porque suceden este 
tipo de acciones, como la tomada en mi contra, es solo 
intentando callar un grito. Pero esto realmente lo que 
muestran es miedo, miedo del eco que pueda 
generarse. 

SH: ¿Qué medidas va a tomar usted para defenderse 
del despido?

MH: Yo creo que iniciar una lucha de uno contra una 
empresa multinacional de esta magnitud es algo ilógico, 
y que tengo todas las de perder. También entiendo que, 
aunque las Zonas Francas están exentas de algunas 
obligaciones en nuestro territorio nacional, no pueden 
estar exentas de velar por la protección de los derechos 
humanos, y que lo que está sucediendo es una 
situación que debe ser tomada con toda la seriedad que 
amerita.

¡Entonces, es cuestión de Salud Pública y también de 
interés general!

SH: ¿Considera que si existieran sindicatos en las 
empresas habría más posibilidades de defender los 
derechos en medio de esta crisis de salud pública?

MH: ¡Sí claro! Incluso yo pensé en algún momento 
empezar uno dentro de Align, pero no se encuentra 
apoyo, no porque no quieran, sino porque tienen miedo 
de que les hagan algún tipo de persecución y los 
despidan. Si existiera verdadero interés podrían 
generarse con el fuero de protección, sin embargo, a la 
gente le da miedo, y esa es la verdad. Muchos tienen 
familias que mantener y saben que ahí cada empleado 
es reemplazable. 
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El Instituto Clodomiro Picado de la UCR será el encargado de producir el suero a partir
del plasma de pacientes recuperados de COVID. Foto tomada de la UCR

La reciente crisis sanitaria mundial que vivimos por el 
COVID-19 ha sacado a relucir las principales 
contradicciones del sistema capitalista. De manera 
acelerada vemos como en el mundo suman miles de 
fallecidos de edades muy variadas, esto debido a que a 
los sistemas de salud les rebasó la dura situación. Y es 
que precisamente, las condiciones de esos sistemas de 
salud, como en Estados Unidos, Italia o España por 
décadas se les aplicó una serie de recortes que 
afectaron directamente con las condiciones del 
personal que atiende o los suministros que ya no 
alcanzan para atender la emergencia.

En nuestro país hace unos meses atrás, el gobierno del 
PAC impulsó una reforma fiscal con recortes a la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), el pilar de 
salud del país. Además hizo recortes a la educación 
superior pública (FEES), donde para el 2020 aunque se 
diga que el presupuesto recibió un aumento, ese 
crecimiento respondió a la inflación de alrededor de un 
3% (¢512.781,51 millones). Es decir que el incremento 
respecto al 2019 es el rubro de inflación y no un 
crecimiento real que favorezca la educación superior 
pública.

Como Juventud del Partido de los Trabajadores 
denunciamos que las medidas de recorte tanto a la 
salud y a la educación responden a intereses del gran 
capital (Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional) y no a la clase trabajadora. Creemos que 
el discurso de unidad nacional que impulsa el PAC en 
medio de la crisis se contradice con el saqueo que por 
años este y otros gobiernos han impulsado en estas 
instituciones del estado. 

¿Qué papel juegan las Universidades 
Públicas?

Hoy tanto la CCSS como las universidades públicas 
están teniendo un papel determinante en el manejo de 
la crisis nacional por el COVID-19. Por un lado, la 
CCSS con la atención de los más de 400 casos 
detectados en nuestro país, y, por otro lado, las 
universidades brindando apoyo de profesionales en 
diferentes áreas, así como el Laboratorio Clínico y 
Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica 
(LCBSUCR) y el Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(Inciensa) para la detección temprana de casos de 
COVID-19.

La Universidad de Costa Rica, que es la más grande 
del país y está en la posición 15 de las mejores en 
Latinoamérica, ha estado desarrollando tanto 
investigaciones como ejecutando programas para la 
atención de necesidades en medio de la pandemia. Por 
ejemplo, el Centro de Desarrollo Estratégico e 
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) 
puso a disposición de la CCSS una cantidad grande de 
estudiantes a punto de graduarse de posgrados en 
ciencias médicas para dar respuesta a la crisis en los 
hospitales. 

El Centro de Simulación en Salud de la Escuela de 
Enfermería y la Escuela de Física ya tiene listos dos 
prototipos de respiradores artificiales tanto de uso móvil 
como de uso intrahospitalario, de bajo costo, livianos, 
autónomos y pequeños, debido a la escasez en el 
mercado de estos dispositivos. En este proyecto 
participaron investigadores de áreas de física, 
ingeniería mecánica y artes plásticas.

Otro aporte es el realizado por el Laboratorio de 
Investigación en Ingeniería de Control (CERLab UCR) 
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE) Hicieron 
alrededor de 195 protectores faciales hechos por medio 
de impresión 3D, diseñados por investigadores de las 
escuelas de Ingeniería Mecánica, Civil y Arquitectura, 
del Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII) y del 
Laboratorio de Prototipado a (ProtoLAB UCR). Estos 
protectores fueron entregados al Hospital del Trauma y 
al Instituto Nacional de Seguros para que sean 
repartidos entre las entidades que hoy combaten el 
virus en primera línea.

La Brigada de Acompañamiento Psicosocial, donde 
participa activamente la Escuela de Psicología (UCR) 
en conjunto con personal de psicología, enfermería en 
salud mental, trabajo social y salud mental de la CCSS, 
así como por la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, la Escuela de 
Psicología de la UNA y la Organización Panamericana 
de la Salud; comenzaron a trabajar diariamente en la 
atención de casos relacionados a la salud mental del 
personal que atiende la crisis nacional. 

Así también, uno de los proyectos en camino, está a 
cargo de la CCSS y el Instituto Clodomiro Picado 
(ICP-UCR) el cual posee la capacidad técnica y el 
recurso humano para efectuar los procesamientos 
requeridos en la purificación y formulación de 
anticuerpos que a partir del plasma extraído de 
personas recuperadas satisfactoriamente del COVID-19 
que será aplicado para intentar salvarle la vida a otras 
personas con cuadros agudos provocados por el virus 
SARS-COV-2 

Defender las instituciones del estado como una 
prioridad

Es así como las universidades públicas deben 
defenderse de los ataques, además de destinar toda la 
producción de conocimiento y profesionales al servicio 
de la clase trabajadora y no de empresas privadas que 
lucran con la educación. Hoy la educación superior 
estatal no sólo garantiza profesionales de calidad sino 
investigaciones y productos de la más alta calidad que 
contribuyen a salvar vidas y al fortalecimiento de la 
salud pública. 

Desde el Partido de los Trabajadores estaremos al 
servicio de la lucha por la defensa de la salud y la 
educación estatales y hacemos una exigencia al 
gobierno de Carlos Alvarado y al CONARE a frenar los 
recortes al aparato estatal, así como el cese del pago a 
la deuda pública, para destinar mayor presupuesto a 
estos rubros.
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Fotografía con fines ilustrativos.

Las situaciones de crisis nos afectan de manera 
desigual a las mujeres por la condición de opresión en 
la que nos encontramos. Por esto la crisis sanitaria 
originada por el Coronavirus nos afecta también de 
manera distinta a las mujeres y las niñas, no solo por 
estar más expuestas al contagio por las labores de 
cuido que realizamos, sino también por las 
consecuencias que lleva consigo el encierro cuando se 
vive en situaciones de violencia y pobreza.

Más expuestas al contagio y a la violencia

A pesar del llamado que hace el gobierno para 
quedarse en casa, son miles de personas las que se 
ven forzadas a salir de sus hogares para continuar 
trabajando. Parte de quienes engrosamos esa 
población somos las mujeres, quienes nos 
desempeñamos en labores tradicionalmente 
feminizadas, orientadas al cuido y la protección de 
otros, realizando labores de limpieza en los centros de 
trabajo, atendiendo la elaboración de alimentos o el 
cuido de personas enfermas. Estos trabajos, que en su 
mayoría son realizados por mujeres, nos dejan 
expuestas al contagio, al ser parte de las labores de 
primera necesidad que se mantienen en periodos de 
crisis sanitaria y que implican el contacto con gran 
cantidad de personas.

Pero esta crisis sanitaria no solo nos expone a más 
probabilidades de contagio, nos expone también a 
situaciones de mayor violencia. Con el confinamiento 
en los hogares, mujeres, niñas y adolescentes, en los 
hechos estarán forzadas a soportar a padres, abuelos, 
tíos y hermanos agresivos, abusadores o violentos, sin 
posibilidad de revertir esta situación, ya que con el 
aislamiento no solo los maltratos se van a intensificar 
en una situación de mayor estrés y tensión, sino que 
van a disminuir posibilidades de denunciar o salir de 
sus hogares.

Por eso para muchas, el mantenerse en las casas no 
siempre implica un panorama alentador. Aquellas que 
buscaban terminar con su relación de pareja, se lo 
pensará dos veces antes de hacerlo, y en estas 
condiciones, desde la soledad de las casas, es de 
esperar que el aislamiento genere que se den pasos 
atrás en muchos procesos de enfrentamiento al 
agresor.

La pandemia viene a profundizar la desigualdad

La condición de pobreza y precariedad que ya venía 
arrastrando la clase trabajadora y en especial las 
mujeres, se agudizará con las medidas que ha aplicado 
el gobierno al facilitar la reducción de salarios y la 
suspensión de contratos. La tasa de desempleo a 
finales del 2019, señalaba que el desempleo fue de un 
15,3% entre las mujeres, frente a un 9,9% en los 
hombres. Hoy esta condición agrava aún más por la ley 
que permite la suspensión de los contratos y la 
reducción de la jornada laboral y los salarios.

Miles de personas están quedando sin empleo o están 
viendo reducidos sus ingresos hasta en un 75%. Los 
sectores más precarizados y con mayor inestabilidad 
laboral como son las trabajadoras domésticas, 
cocineras o cuidadoras de niñas, niños y adultos 
mayores, están siendo fuertemente afectadas por las 
condiciones del encierro. Las condiciones laborales ya 
precarias, se ven ahora agravadas por el desempleo, al 
recibir mensajes de sus patronos que les indican de un 
día a otro que dejen de presentarse en sus trabajos. 

Ante esto la ministra de la Condición de la Mujer, 
Patricia Mora, reconoce que “la informalidad en este 
país tiene cara de mujer” y habla de la importancia que 
están tomando las tareas de cuido para la atención de 
la pandemia Pero por el otro lado todas las políticas 
que impulsa en unidad con el PAC, están orientadas a 
profundizar esa informalidad. En esta crisis el Frente 
Amplio (del cual Mora es la presidenta) ni siquiera ha 
podido desmarcarse del discurso del resto del gobierno. 
La vergonzosa ley que permite la reducción de la 
jornada laboral y cesación de contratos fue aprobada 
también por el FA en la Asamblea Legislativa. Esas 
medidas agudizarán la pobreza y la precariedad de 
toda la clase trabajadora y especialmente de quienes 
ya sufrimos todo tipo de violencia.

La vulnerabilidad que ya era una realidad cotidiana para 
la mayoría, hoy se muestra de manera más evidente y 
cruda con esta pandemia. Si le decimos que hay que 
quedarse en casa, lo primero que hay que garantizar es 
seguridad económica de las personas para poder 
garantizar la alimentación, vivienda y los servicios 
básicos para la población. Cuando los derechos 
mínimos no están garantizados para todos, pero 
especialmente para quienes viven en una especial 
condición de vulnerabilidad social y económica, se 
vuelve irónica la frase de “que nadie se quede atrás” 
tan promulgada por el gobierno. 
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Mientras el Coronavirus continúa matando por miles y 
arruinando a millones alrededor del globo., líderes y 
empresarios capitalistas siguen sin encontrar una 
solución para los tres principales dilemas que 
enfrentamos hoy: 1) ¿Cómo poner en cuarentena a 
toda la población posible para frenar los contagios? 2) 
¿Cómo superar el colapso de la infraestructura 
hospitalaria y la escasez del equipo médico necesario 
para combatir la pandemia? y 3) ¿Cómo evitar que el 
paro en la economía y el desempleo masivo nos lleven 
al despeñadero económico?

Lejos de combatir la catástrofe eficazmente, el mismo 
sistema capitalista y sus tomadores de decisiones están 
conduciendo a una mayor dispersión del contagio y a 
una mayor cantidad de muertes por COVID-19 al 
obligar a trabajadores no esenciales a seguir operando 
para generarles grandes ganancias en medio de esta 
pandemia. 

Anarquía en la producción

El marxismo tiene una explicación de por qué el 
capitalismo, pese a estar científica y tecnológicamente 
preparado para lidiar con este virus, es incapaz de 
hacerlo sin sacrificar millones de vidas humanas en el 
proceso. 

En primer lugar, se trata de un sistema económico 
basado en la competencia de empresas privadas por el 
lucro. Esto imposibilita que la producción y distribución 
de bienes y servicios se priorice y planifique según las 
necesidades de las grandes mayorías empobrecidas. 

Un gran ejemplo de lo anterior es como la empresa 
General Motors adaptó sus plantas para fabricar 
respiradores artificiales en media escasez, pero aún 
debe esperar a que su CEO y Trump acuerden su 
disputa en torno a la astronómica suma de 1 billón de 
dólares que el presidente le ofreció a la compañía (1). 

El ejemplo de la Revolución Rusa

Durante los meses posteriores a la Revolución de 
Febrero, la participación del Zarismo en la primera 
Guerra Mundial produjo más de un millón de muertos y 
generó una crisis económica y hambre que asoló a 
millones. 

En aquel momento Lenin y los Bolcheviques se 
enfrentaban al Gobierno Provisional de los 
Mencheviques y Social Revolucionarios (que en 
realidad eran reformistas) que se negó a salirse de la 
guerra y a tomar medidas radicales frente al hambre y 
la miseria producida por el capitalismo.

El Partido Bolchevique proponía que los Soviets 
(Consejos) de obreros, campesinos y soldados tomaran 
el poder para acabar con la guerra y para expropiar a la 
clase capitalista de todos los recursos productivos del 
país con el fin de ponerlos a funcionar en pro de las 
necesidades de las masas rusas. 

Para lograr esto Lenin proponía 5 medidas para 
avanzar hacia una economía socialista planificada (2):

- La nacionalización y unificación de todos los bancos 
en un banco único del Estado

- La expropiación de los negocios capitalistas clave 
(industria, agro, minería, energía, etc.)

- Apertura del Secreto Comercial de las empresas 
para conocer sus ganancias y secretos técnicos 

- La agrupación de las industrias y el comercio por 
ramas y su operación planificada. Sindicalización de 
los trabajadores para fiscalizar su operación  

- La organización de asociaciones de consumo que 
garanticen la distribución de bienes y servicios entre 
la población

Dichas medidas tienen total vigencia como alternativa 
para enfrentar los dilemas del COVID19. La 
nacionalización la banca podría hacer efectivo el cobro 
de impuestos a las empresas sobre la base de sus 
verdaderas ganancias y terminar con los altísimos 
intereses de las tarjetas de crédito y así proteger a 
millones de la miseria. 

La nacionalización de la industria médica podría 
permitirnos poner su tecnología al servicio de la 
fabricación de equipo médico y respiradores artificiales 
para Costa Rica y toda Centroamérica. Los medios 
capitalistas quieren convencernos de que nuestros 
líderes burgueses hacen lo mejor posible, la historia de 
la Revolución Rusa demuestra que existe una 
alternativa mejor. 
(1) Fortune: Trump attacks GM CEO Mary Barra, sending ventilator 
deal reeling.

(2) Lenin, V. “La Catástrofe que nos Amenaza y como Combatirla”. 
Obras Completas Tomo VII. Editorial Progreso.
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Trabajadores de General Electric se manifiestan para exigir que la empresa recontrate a sus 
empleados y haga ventiladores. Foto por Gary Higgins, tomada de Boston Business Journal.
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Los mercados de todo el mundo se han desplmado por el impacto del Coronavirus. Foto
tomada de CLACSO.

Frente a la crisis provocada por el coronavirus los 
gobiernos del mundo están más interesados en seguir 
garantizando las ganancias de las grandes empresas 
que en salvar la vida de millones de trabajadores. Es el 
capitalismo el que mata, ahora a través del coronavirus.

Existió una subestimación de los gobiernos en relación 
con la amenaza del coronavirus. Es preciso decir la 
verdad. La pandemia del coronavirus es realmente una 
seria amenaza, principalmente para los trabajadores, 
para el pueblo pobre. 

La pandemia afecta a un mundo desprotegido

Esta pandemia está atacando un mundo con una brutal 
polarización social. Las grandes empresas concentran 
la riqueza en la burguesía de una manera repugnante. 
Solo 2.153 magnates poseen más que los otros cuatro 
mil seiscientos millones de personas del mundo. El 50% 
más pobre tiene menos del 1% de la riqueza mundial.

La aplicación de los planes neoliberales y de austeridad 
amplió brutalmente la miseria, reduciendo salarios y 
precarizando los vínculos laborales. Una parte creciente 
de los trabajadores no tienen trabajos regulares, y 
tienen que trabajar todos los días sólo para comer. Los 
barrios pobres de las periferias de las grandes ciudades 
tienen pésimas casas, muchas sin alcantarillado, ni 
cloacas, ni agua.

Esos planes de austeridad de los gobiernos cortaron los 
presupuestos de la salud pública, privatizaron 
hospitales. Por eso hoy la salud pública en el mundo 
está en crisis y no puede responder a la emergencia 
como se debe. 

El Covid-19 se manifiesta como un resfrío o una gripe 
común en la mayoría de casos. En los casos más 
graves precisan de ventilación mecánica para asegurar 
su respiración y camas en Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). 

Eso significa que en los próximos tres o cuatro meses 
se dará una sobrecarga brutal en los servicios de salud. 
Las filas en los hospitales, la falta de camas de UCI, la 
desigualdad social en la atención a los enfermos, la 
falta de test para comprobar la enfermedad, de alcohol 
y máscaras serán el día a día de la población.

Los gobiernos culpan al coronavirus de la nueva crisis 
económica. Pero la pandemia solo agravó la crisis que 
ya estaba comenzando. Los gobiernos, aún en esta 
hora tan grave, adoptan medidas que tienen como 
objetivo preservar las grandes empresas y no proteger 
a los trabajadores ni al pueblo pobre.

Un programa de emergencia de los trabajadores 
para enfrentar la crisis

Nosotros defendemos que la vida de los trabajadores 
es más importante que las ganancias de las grandes 
empresas. Por eso, proponemos un programa 
anticapitalista para enfrentar esta crisis.

1- Defendemos el derecho a quedarse en casa, 
manteniendo el salario para todos los trabajadores. Es 
un absurdo que gobiernos decreten el aislamiento 
social, pero mantengan las fábricas funcionando.

Defendemos la paralización de todas las empresas, con 
excepción de producción de alimentos, remedios y 
productos farmacéuticos. Los trabajadores de esas 
empresas deben estar protegidos en el trabajo.

2- Defendemos una renta igual al salario medio de un 
trabajador, para todos los que no tienen trabajo o no 
pueden seguir trabajando, incluyendo los trabajadores 
independientes.

3- Una gran parte de los trabajadores no tienen una 
casa digna donde quedarse. Defendemos la 
expropiación de las casas y apartamentos 
deshabitados, así como de los hoteles, para el 
alojamiento de los que no tienen casa.

4- Atendimiento médico gratuito y amplio para toda la 
población.

5- Distribución gratuita de alcohol, máscaras y 
medicamentos para la población.

6- Aplicación completa y gratuita de test para el 
coronavirus en todos los pacientes.

7- Estatización de los servicios de salud, con 
expropiación de los hospitales privados y de toda la red 
de Unidades de Cuidados Intensivos. Construcción de 
urgencia de toda la infraestructura hospitalaria 
necesaria.

8- Expropiación de la industria productora de remedios 
para garantizar la fabricación y distribución gratuita de 
medicamentos para la población.

9- Los gobiernos dirán que no hay dinero para financiar 
este plan. Sí existe. ¡Basta de entregar dinero para las 
grandes empresas! Es hora de usar ese dinero para 
salvar la vida de los trabajadores y no para aumentar 
las ganancias para las empresas. No al pago de la 
deuda externa.

10- Es necesario girar la economía para responder a la 
catástrofe que nos amenaza. Es preciso aplicar un plan 
de emergencia bajo control de los trabajadores para 
enfrentar la pandemia.
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El hospital especializado para atender pacientes de coronavirus abrió sus puertas a
finales de marzo. Foto por Roberto Carlos Sánchez, tomada de Casa Presidencial.

La importante labor de los trabajadores de la salud se 
opone a la actitud del gobierno que, en aras de proteger 
las ganancias de los empresarios, no le preocupa por 
garantizar las condiciones laborales mínimas de estos 
valientes compañeros y compañeras. 

Detrás de la prepotencia del ministro de Salud Salas y 
sus llamados a la “unidad nacional” se oculta el drama 
de este sector laboral expuesto todos los días al 
coronavirus:

“Una realidad es la que pintan en tele y otra la que 
vivimos. En general no quieren prescindir de las 
personas entonces no tienen un plan de contingencia 
claro, por eso ya los contagios dentro del hospital se 
están propagando, de hecho. A este paso con la 
inoperancia nos vamos a seguir contagiando. Ya tengo 
7 compañeros contagiados más gente de otras áreas. 
Realmente esto es un caos y nosotros como empleados 
de la salud nos sentimos pisoteados”.

Este testimonio de una trabajadora del hospital México 
expresa la preocupación y el malestar que sienten 
muchos compañeros y compañeras que en los medios 
son tratados como héroes por el gobierno, pero en la 
realidad los siguen exponiendo a la pandemia.

Los trabajadores del hospital San Juan de Dios, por su 
parte, denunciaron la falta de equipo básico de 
atención, tales como mascarillas n95, batas, guantes o 
protección ocular para todo el personal. Según la 
denuncia, la directora Ileana Balmaceda firmó una 
directriz que solo permite a médicos y enfermeros usar 
estos materiales, con lo cual se excluye a misceláneos, 
asistentes de paciente y personal de seguridad. A ellos 
solamente se les permite utilizar guantes y mascarillas.

Carlos Monterrey, dirigente de UNDECA y trabajador 
del San Juan de Dios, aseguró a Ameliarueda.com que 
les “preocupa muchísimo los errores de planificación 
que se están dando en este centro de salud, no es 
posible que a los trabajadores que tienen tanto contacto 
con los pacientes como los misceláneos, los asistentes 
y guardas de seguridad no les ponen las protecciones 
mínimas. Si uno de nosotros se enferma tienen que 
poner en cuarentena a todos los otros compañeros y la 
Caja no tendría la capacidad de operación para atender 
las emergencias”.

El Colegio de Médicos y Cirujanos había advertido días 
atrás la falta de equipos y dispositivos de bioseguridad 
en varios centros de salud a nivel nacional. Esta crisis 
del coronavirus amenaza con combinarse con una crisis 
de suministros médicos que ya tiene como 
consecuencia el contagio por COVID-19 de más de 100 
funcionarios de la Caja, al tiempo que otros 150 se 
encuentran en aislamiento.

Además, la Unión Médica Nacional (uno de los 
sindicatos del sector) dio a conocer que hay médicos 
trabajando horas extra sin recibir salario, esto producto 
de la aprobación del Combo Fiscal a finales del año 
2018, con lo cual se comprueba cómo este nefasto 
proyecto ataca derechos del sector salud.

Según una nota del diario La Nación, “Tras un análisis 
jurídico que se llevó incluso al despacho del ministro de 
Salud, se concluyó que los funcionarios con salarios 
iguales o superiores a cuatro millones no tienen 
autorizado el pago de horas extra por la ley 9635 o Ley 
de fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 
diciembre de 2018”.

Desde el Partido de los Trabajadores reconocemos la 
labor destacada de los empleados de la salud que 
exponen su vida para hacerle frente a la pandemia. 
Nosotros no hacemos coro con el gobierno y diferentes 
sectores quienes de manera hipócrita los llaman 
héroes, pero hoy los tienen desprotegidos: durante 
años vienen atacando sus condiciones de vida y 
ejecutando recortes presupuestarios. Aún en medio de 
la emergencia, impulsa decretos que permiten despidos 
y recortes salariales.

La amenaza es real y ya los trabajadores de la salud 
alzan la voz exigiendo condiciones laborales adecuadas 
para desempeñar su labor. Nosotros acompañamos 
estos llamados y exigimos a su vez la derogatoria del 
combo fiscal que trajo más recortes al presupuesto de 
la caja, la cancelación inmediata de la deuda del Estado 
con la institución y la suspensión del pago de los 
intereses de la deuda para tener más presupuesto 
destinado a la salud pública.

¡Equipo de atención para todo el personal de salud 
del país!

¡No más congelamiento de plazas! Contratación de 
más personal con estabilidad laboral para hacer 
frente al coronavirus y a futuras epidemias.

¡Abajo el combo fiscal que ataca derechos 
adquiridos de los trabajadores de la salud!
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Un grupo de trabajadores en Ecuador sacan un ataud de un paciente sospechoso de
coronavirus. Foto por AFP. 

La actual crisis del Coronavirus ha puesto en evidencia 
la necesidad de los países de contar con recursos para 
atender diversas necesidades, como inversión en salud. 
Los propios organismos internacionales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional han dicho 
que se deben “postergar los pagos de la deuda a 
algunos países pobres para que estos puedan hacer 
frente a la emergencia”.

El rubro de gastos más grande que tenemos en el 
presupuesto nacional corresponde a los pagos de la 
deuda. En 2019 el servicio de la deuda dio un salto 
abrupto y alcanzó el 41,7% del presupuesto, dejando 
muy por detrás el segundo rubro más grande, que es 
educación y consume apenas un 24,2% del 
presupuesto nacional de ese año. En el presupuesto 
nacional del 2020 se dedicó solo un 3,2% a la salud, 
frente a un 38% para el pago de la deuda, es decir por 
cada ₡1.000, se utilizaron ₡382 al pago de la deuda, 
mucho más que lo enfocado a la seguridad social tan 
indispensable en este momento.

Para tener una dimensión más clara, con lo que se 
gasta anualmente en el pago de intereses y 
amortización de la deuda se podrían financiar 35 
hospitales como el que está previsto para Puntarenas.

Desde el Partido de los Trabajadores siempre hemos 
sostenido de manera clara la necesidad de frenar ese 
saqueo al pueblo para garantizar los recursos que el 
país requiere. En el 2019, elaboramos un análisis a 
profundidad sobre la deuda y la urgencia de destinar 
esos fondos para el beneficio del pueblo y no de los 
organismos usureros (Acceda a nuestra elaboración 
aquí).

Hoy la emergencia mundial por el coronavirus ha 
puesto de manifiesto lo que venimos diciendo desde 
hace muchos años: hay que dejar de pagar la deuda de 
manera inmediata.

Frente a esta crisis el propio gobierno ha reconocido la 
necesidad de atender el problema de la deuda para 
contar con recursos, mientras el propio Frente Amplio 
después de años de ignorar este tema propone al 
gobierno que abra una negociación para la inmediata 
aplicación de una suspensión de los pagos de la deuda 
por el tiempo que sea necesario.

Durante sus dos periodos, el PAC ha navegado el 
tormentoso mar de la crisis fiscal y económica 
buscando salvar a los grandes ricos mientras hunde y 
sacrifica a la clase trabajadora, tratando de mantener a 
flote su gobierno con más y más endeudamiento. Ahora 
en medio de la pandemia le piden a los organismos 
internacionales que apliquen mejores intereses, 
períodos de gracia y tiempo de pago ampliados, así 
como arreglos de pago de las carteras existentes, y 
eventualmente disponer la suspensión de pagos.

Las posturas del PAC y del Frente Amplio (que integra 
el gabinete de Carlos Alvarado) solo apelan a la “buena 
voluntad” de esos organismos. Algo iluso cuando han 
sido esos mismos organismos los que han promovido el 
sometimiento del país y el saqueo de las finanzas 
públicas con la deuda.

A diferencia de esos partidos, nosotros en el PT 
creemos que es urgente la suspensión inmediata de los 
pagos de la deuda y realización de una auditoría por las 
organizaciones que investigue a los responsables del 
saqueo. Solo de esta manera el país podrá contar con 
recursos para invertir en salud y en otras necesidades 
generadas por la crisis.

No podemos hacer una apelación moral a los buitres de 
la deuda, es necesario dejar de pagar definitivamente 
toda aquella parte de la deuda que ha servido para el 
enriquecimiento de intereses privados y el sometimiento 
del pueblo. Al igual que ha sido sostenido por lo 
movimientos en todo el mundo decimos: ¡no debemos, 
no pagamos! 

Cuando hablamos de no pagar la deuda no nos 
referimos a que el Estado deje de pagar el dinero a 
estas instituciones y se vean perjudicadas las 
condiciones de vida de la clase trabajadora como lo es 
con el pago al sistema de pensiones. Cuando hablamos 
de no pagar la deuda nos referimos a que se deje de 
pagar la amplia mayoría de la deuda que ha sido 
impuesta para financiar negocios corruptos y someter al 
pueblo. 

Todo ese dinero hoy se puede usar de forma prioritaria 
para atender la emergencia. Por eso proponemos que 
el dinero que antes se utilizaba en pago de la deuda 
pase a invertirse en atender las demandas del pueblo.

Si antes no debía pagarse, ahora menos. No podemos 
dejar de invertir en salud que es una prioridad absoluta 
justo ahora para pagar una deuda impuesta por 
gobiernos de los empresarios o que ya ha sido pagada 
de sobra por los intereses usureros que se cobran.
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Frente al coronavirus:
¡cuarentena y

salario completo
para todos!




